
1 
 

 

 
 

Ciudad de México a, 12 de noviembre de 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-646/2020 
 
ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA  
 
DEMANDADO: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 

a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 12 de noviembre, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 12 de noviembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México a, 12 de noviembre de 2020 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

Expediente: CNHJ-GRO-646/2020 

Actor: MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA  

Demandado: LUIS ENRIQUE RIOS 

SAUCEDO 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja promovido por el C.  MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA de fecha 

21 de julio de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, 

el cual se interpone en contra del C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO por 

presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y Estatutos de 

MORENA, en contra del partido y del hoy actor. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… 

La presunta conducta del denunciado de no convocar a sesiones 
del Consejo Estatal de MORENA en guerrero como conducta 
reincidente respecto a la resolución del expediente CNHJ-GRO-
454/19 

…    

 

Del escrito de queja se desprende que el quejoso ofrece como medios de 

prueba los siguientes: 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA ELECTRONICA consistente en la 
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copia certificada de la elección del Comité Ejecutivo Estatal de fecha 
14 de noviembre del 2015, expedida por la C. Bertha Elena Lujan 
Uranga presidenta del Consejo Nacional de MORENA. 
 
2.- LA DOCUMENTAL consistente en la copia de sui credencial de 
elector; 
 
3.- LA CONFESIONAL a cargo al denunciado, para que en el momento 
procesal oportuno se le cite y absuelva las posiciones que se le 
formulen, la cual relaciono con todos los hechos de este escrito; 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de 
los acuerdos de la sesión del Consejo Nacional de MORENA de fecha 
15 de marzo del 2020. 
 
5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de 
los acuerdos de la sesión del Consejo Nacional de MORENA de fecha 
12 de julio del 2020, con el objeto de comprobar que el Consejo 
Nacional ha estado sesionando. 
 
6. LA DOCUMENTAL, consistente en la solicitud de fecha 20 de julio 
del 2020, que realicé a la presidenta del Consejo Nacional de 
MORENA, para que me expidiera copia certificada de los acuerdos de 
las sesiones del Consejo Nacional de fechas 15 de marzo y 12 de julio 
del 2020; 
 
7. A efecto de perfeccionar esta prueba, ofrezco la documental técnica, 
consistente en la fotografía de la imagen del envío del correo 
electrónico marcialrodriguez60/4/hotmail.com de dicha solicitud, y la 
inspección ocular en mi bandeja de salida del correo electrónico, en 
donde consta el envió de dicha solicitud; 
 
8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la convocatoria a la 
sesión del Consejo Nacional de MORENA de fecha 15 de marzo del 
2020; la cual relaciono con todos los hechos de la presente queja; 
 
9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la convocatoria a la 
sesión del Consejo Nacional de MORENA de fecha 12 de julio del 2020; 
la cual relaciono con todos los hechos de la presente queja; 
 
10.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente e la convocatoria al VI 
Congreso Nacional Extraordinario de MORENA de fecha 26 de enero 
del 2020;  
 
11.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en la 
resolución del Expediente CNHJ-GRO-454/19, con la cual se pretende 
demostrar que el denunciado fue sancionado por la CNHJ de morena y 
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exhortado a conducirse con apego a las normativas de Morena. 
 
12.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en la 
resolución del Expediente CNHJ-GRO-043/19, con la cual se pretende 
demostrar que el denunciado fue sancionado por la CNHJ de MORENA 
y exhortado a conducirse con apego a las normativas de Morena. 
 
13.- La Instrumental de actuaciones en todo y cuanto me favorezca; 
 
14.- La presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo y 
cuanto le favorezca al oferente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego al artículo 29 y 41 del Reglamento vigente, esta Comisión 

Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del 

partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardad los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes que a la letra dice: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 

de MORENA; 

… 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones;” 
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Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 

que a la letra dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de buena 

fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 

calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales.”  

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 

que se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 

de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 

como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 
62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que derivado de lo establecido por el 

artículo 26 del reglamento de la CNHJ corresponde dar trámite al presente recurso 

de queja como un procedimiento sancionador ordinario, dicho ordenamiento señala 

que: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de 

los plazos establecidos en el presente título, en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del 
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presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a 

excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea 

materia estrictamente de carácter electoral.” 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 

pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 

de queja promovido por el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y 27 del 

Reglamento de la CNHJ, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo 

y dejarlo en estado de resolución. 

QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen 

por ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente, lo 

anterior al estar ofrecidas conforme a derecho y encontrarse ajustadas con lo 

previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento, mismas que serán 

desahogadas y valoradas en el momento procesal oportuno. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 

56, 57, 105, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovida por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, 

con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 

49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 

29, 30, 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 
II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-GRO-646/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el LUIS ENRIQUE 

RIOS SAUCEDO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. Córrasele traslado de la queja original al C. LUIS ENRIQUE RIOS 

SAUCEDO, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su derecho 

convenga. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 

interesados. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 


